
1984 1986 1988 1996 2000 2002 2003 2010

nació 20 Junio Cumple 2 años Cumple 4 años Cumple 13 años Cumple 17 años Tiene 19 años Tiene 20 años Tiene 26 años

Bogotá D.C

Clinica Palermo
Bebe saludable

Jardn infaltil: El patito
Cua cua

Niña feliz, consentida, 
mimamda 

Colegio: Santa Maria
Pre-Kinder

Niña consentida, con
muchos lujos

Colegio: Santa Maria
Septimo

Adolesencia
Empiezan las mentiras

Once
Aspiracion: Estudiar

adminsitracion
Se deja llevar por sus

mentiras

Universidad La Sabana:
Administracion. Tercer

semestre
Empieza a tener 

problemas economicos

Deja los estudios por 
porblemas economicos

Empieza a trabajar con 
el cuñado

Se va de la casa

Trabaja medio tiempo 
como “asistente”

Consigue trabajo en un
restaurante. 1/2 tiempo

Tiene un cuarto 
arrendado en una casa 

Mama: Fabiola

Papa: Jorge
Hermana Mayor:
Victoria- 3 años 

mayor.  

Mama: Ama de casa

Papa: Pensando en 
jubilarse

Hermana Mayor: Entra
al Colegio Santa Maria

 

Mama: Trabaja en la casa

Papa: La edad le hace dificil
trabajar

Hermana Mayor: Entra
a la primaria

 

Mama: Trabaja en la casa

Papa: Deja de trabajar
Hermana Mayor: Esta por

terminar el colegio 

Familia infeliz

 

Mama: Se dedica a

apostar
Papa: Se hecha a la pena
Hermana Mayor: Conoce 

a un millonario y se va de
la casa

Familia desintegrada

 

Mama y Papa: ya no existe

una relacion con ellos
Hermana Mayor: se casa y
triunfa en la vida sin tener

que hacer nada

 

La relacion familiar que 
esxiste es puramente por 
interes con la hermana. 
Mama y Papa: estan muy

ancianos y enfermos

 

La relacion familiar que 
esxiste es puramente por 
interes con la hermana. 
Mama y Papa: estan muy

ancianos y enfermos

 

Familia Feliz Familia Feliz

Economicamente
 estable

Alto status social
Hermana 3 años 

mayor
Padres de Tercera 

edad

Economicamente
 estable

Alto status social
Acostumbrada a 

tenerlo todo
Despilfarro de dinero

Alto status social
La relacion familar se 

va deterriorando
No son una familia muy

unida ni cariñosa

Economicamente 
inestables

Los papas quiebran
Relacion familiar 

destruida
Empiezan a aparentar

Los abuelos los 
mantienen 

Mantenidos 
economicamente por 

abuelos paternos
Empiezan celos y envidia

por la hermana
Viven en un mundo de

mentiras

Sus mentiras se hacen 
parte del dia a dia y no se

da cuenta que lo que 
tiene es una enfermedad 

Trabaja como “asistente” 
de administracion del 

cuñado. Realmente es una
secretaria

Arrienda un cuarto en 
la Macarena 

Los celos por su hermana
nunca desaparecen

Sus mentiras la vive dia a dia

Comparte la casa con otras
4 personas

Si vida gira al rededor de
aparentar

Pe
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Verónica Rodríguez
Ed

ad

Signo Zodiacal: 
Géminis


